
por ciento de licenciados en Filo-
sofía y Letras y solo un 2,5 por cien-
to en Ciencias. La presencia feme-
nina todavía era escasa: seis muje-
res obtuvieron un diploma de licen-
ciada y cuatro un doctorado en la 
Universidad Central antes de 1900. 

Mujeres universitarias 
El papel de la mujer en la educa-
ción a lo largo de la historia es una 
continua lucha por igualar sus dere-
chos a los de los hombres. Muchas 
de ellas rompieron barreras en aque-
llos ámbitos que hasta entonces esta-
ban reservados a sus compañeros. 

Una de las protagonistas de la uni-
versidad española es Dolores Aleu 
Riera (Barcelona, 1857). Ante su 
deseo de cursar una carrera univer-
sitaria, se matriculó en la Facultad 
de Medicina a los 17 años. A pesar 
de que siempre contó con el apoyo 
de sus padres, en un primer momen-
to, el Ministerio de Educación le 
denegó la solicitud de presentarse 
a los exámenes, pero en 1882 con-
siguió el permiso para examinarse, 
convirtiéndose así en la primera 
mujer española licenciada en Medi-
cina. 

estatal con la aparición de la figura 
del rector.  

A finales del siglo XIX, la Univer-
sidad española se estructuraba en 
torno a cinco Facultades: Filosofía 
y Letras, Ciencias, Derecho, Medi-
cina y Farmacia. La verdadera nove-
dad había sido la implantación de 
la Facultad de Ciencias en 1857, que 
permitió abrir las puertas de la difu-
sión científica. 

Únicamente la Facultad de Dere-
cho se encontraba oficialmente en 
todas las Universidades y la de Far-
macia solo existía en cuatro cen-
tros.  

Estudiantes y docentes 
A finales del siglo XIX, aproxima-
damente 8.000 estudiantes estaban 
presentes en los locales universita-
rios. El número de alumnos varia-

Carmen García MADRID.  

El papel de la educación superior 
ha ido cambiando a lo largo de la 
historia. Es en el siglo XIII cuando 
en España se establecieron las pri-
meras universidades, algunas de las 
que hoy son consideradas como las 
mejores del país. En un principio, 
las instituciones estuvieron ínte-
gramente dedicadas a estudios jurí-
dicos, a la Administración del Esta-
do, a necesidades burocráticas gene-
radas por la Iglesia y a los oficios 
reales. Su objetivo principal por 
entonces se basaba en la transmi-
sión de saberes, sin embargo, con 
el paso del tiempo, se ha ido intro-
duciendo la labor investigadora. La 
mayor parte de las universidades 
creadas en esta época seguían el 
modelo intacto de la más antigua 
del mundo, la de Bolonia, que abría 
sus puertas en el año 1088.  

No obstante, ya entrado el siglo 
XVIII, las difererentes reformas de 
carácter liberal que se van a llevar 
a cabo marcan el inicio de la apli-
cación de un modelo uniforme para 
todas las universidades de la Monar-
quía, así como un fuerte control 

La evolución de las cinco 
universidades más antiguas

ba según las instituciones educati-
vas. La universidad española pro-
ducía menos de 2.000 licenciados 
y de 200 doctores en el año 1900. 
Además, el reparto por asignaturas 
de los diplomas suponía un reflejo 
de las prioridades de la sociedad 
española. Sin duda, primaba el Dere-
cho (985 títulos), Medicina se que-
daba atrás con 545, Farmacia ape-
nas superaba el 13 por ciento, un 7 
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Universidad  
de Salamanca 

(1218) 
Fundada en 1218 por Alfonso IX, 

la USAL se convirtió, junto con

París, Oxford y Bolonia, en una 

de las primeras universidades 

europeas. Durante los primeros 

años contó con un maestro en 

leyes, otro en decretos, dos de 

decretales, dos de lógica, dos de 

gramática, dos de física o medi-

cina, uno de órgano, un apoteca-

rio, un bibliotecario y dos conser-

vadores. Dispone, además, de un 

importante patrimonio material 

en forma de edificios históricos y 

espacios emblemáticos que aún 

se encuentran en activo. Destaca 

principalmente el Edificio de Es-

cuelas Mayores con su fachada 

plateresca, en el interior de la cu-

al se encuentra la Biblioteca Ge-

neral Histórica, con 2.774 manus-

critos, 483 incunables y alrede-

dor de 62.000 volúmenes 

impresos entre los siglos XVI y 

XVIII. Más del 70 por ciento de 

universidades creadas en los si-

glos XVI y XVII consideran hoy 

en día a la USAL su “alma mater”. 

En la actualidad cuenta con más 

de 20.000 alumnos en sus aulas.

Biblioteca de la Universidad  

de Salamanca. EE

Universidad  
de Valencia  

 (1501) 

La Universidad de Valencia es el

resultado de más de cinco siglos 

de historia que la sitúan como la 

quinta institución educativa más 

antigua de España. Su fundación 

se remonta al 30 de abril de 

1499, cuando los jurados de la 

ciudad de Valencia redactaron 

las Constituciones de lo que iba 

a ser la primera universidad, una 

institución autorizada por una 

Bula firmada por el papa Alejan-

dro VI y por el privilegio real de 

Fernando el Católico, concedido 

en 1502. Su desarrollo ha corrido 

en paralelo al crecimiento de la 

ciudad y ha generado espacios 

para la docencia, la investiga-

ción, la creación y difusión de 

cultura y ciencia, así como la 

transferencia de conocimiento. 

En este contexto, la amplia acti-

vidad docente e investigadora 

desarrollada en todas las áreas 

de conocimiento y el compromi-

so con la excelencia la han con-

vertido en uno de los primeros 

centros científicos. Actualmente, 

cuenta con 58.390 estudiantes.

Campus dels Tarongers de la Uni-

versidad de Valencia. EE

Universidad  
de Valladolid 

 (1292)  
La Universidad de Valladolid fue 

fundada en 1241 como centro de

estudios adjunto a la extinta Uni-

versidad de Palencia por Alfonso 

VIII de Castilla, que impartió en-

señanzas entre 1208 y 1212.  

En 1292, Sancho IV otorga al Es-

tudio de Valladolid, para su man-

tenimiento, las tercias de Valla-

dolid y sus aldeas, así como 

otras rentas. Más tarde, en el si-

glo XVI es declarada, junto a la

de Salamanca y la de Alcalá, co-

mo una de las tres Universidades 

Mayores del Reino. En un princi-

pio, el Estudio de Valladolid im-

partió las disciplinas más ele-

mentales: Gramática, Aritmética 

y algo de Latín y Sagrada Escritu-

ra. Más tarde, la Facultad de Le-

yes cobró enorme importancia, 

así como la de Medicina. Duran-

te la primera mitad del siglo 

XVIII, la falta de recursos econó-

micos, la despreocupación y el 

asentismo hacieron que los cen-

tros de enseñanza entraran  

en decadencia. En el curso 

2018/2019 la UVA obtuvo un  

total de 19.069 estudiantes.

Fachada de la Universidad  

de Valladolid. EE

Universidad  
de Barcelona  

 (1450) 

Su fundación tuvo que ver con un

privilegio del rey Alfonso el Mag-

nánimo, quien en el año 1450 au-

torizó al Consell de Cent a fun-

dar un estudio general en Barce-

lona. La puesta en marcha de la 

Universidad de Barcelona se vio 

envuelta en varias revueltas so-

bre todo durante la Guerra Civil 

Catalana (1462-1472), cuando la 

institución se debilita. En 1488 

se fusionan las escuelas mayo-

res y el Estudio General de Me-

dicina gracias al nuevo impulso 

del rey Fernando II de Aragón. 

La plena actividad docente se 

consigue cuando el centro se 

convierte en el Estudio General 

de todas las facultades. A partir 

de entonces, tuvo lugar un pe-

riodo de decadencia con conflic-

tos y violencia estudiantil que 

hace que se produzca censura 

en las publicaciones, recursos 

insuficientes o la prohibición de 

contactos con el extranjero. Ac-

tualmente, en sus 16 facultades, 

cuenta con más de 62.000 

alumnos en total.

Edificio histórico de la Universidad 

de Barcelona. EE

Universidad 
Complutense  

 (1499) 

La actual Universidad Complu-

tense de Madrid es la que fundó 

el Cardenal Cisneros como con-

secuencia de la Carta Bulada 

otorgada por Alejandro VI en 

1499, con el objetivo de conce-

der el privilegio de fundar y 

construir un Colegio de Escola-

res que debería ubicarse en Al-

calá de Henares. En 1293 se crea 

el Estudio de Escuelas Generales 

de Alcalá. Una de las primeras 

ideas era crear el Colegio Com-

plutense en el que se impartie-

sen las enseñanzaas de Teolo-

gía, Derecho Canónico y Artes 

Liberales. Este colegio, desde el 

principio, se asentó en el lugar 

donde se había ubicado Com-

plutum, la ciudad romana del Si-

glo I a.C. Finalmente, en el Re-

glamento General de Instruc-

ción Pública, se ordenó la 

creación de la Universidad Cen-

tral de Madrid, suprimiéndose 

un año después la asentada  

en Alcalá. Durante el curso 

2017/2018, la UCM tuvo un  

total de 71.806 estudiantes.

Facultad de Informática de la Uni-

versidad Complutense. EE
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